Viña del Mar, 22 de junio de 2021
CIRCULAR N°12/2021
REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS – INFORMATIVO SEMESTRAL
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as:
Junto con saludarlo(a), esperando que se encuentre bien junto a sus seres queridos,
informamos aspectos relacionados al cierre del Primer Semestre, reuniones de apoderados,
asignación actualizada de asistencia por grupos y otros aspectos en relación a nuestro
calendario escolar.

PRIMER SEMESTRE
Hasta hoy llevamos 79 días de clases realizados -36 de los cuales han sido en la modalidad
híbrida- alternando la presencialidad con la virtualidad acercándonos lo más posible a una
“normalidad” educativa en un contexto sanitario, económico y social completamente anormal.
Esta etapa y los desafíos a los cuales nos hemos enfrentado como comunidad son procesos
importantes, de mucha dedicación y organización; por tanto, vayan nuestros sinceros
agradecimientos por regirse a los estrictos protocolos y normas establecidas que nos han
ayudado a llegar hasta este día de la mejor forma posible.
Estamos próximos a cerrar un semestre que, a todas luces, ha mejorado el proceso de
enseñanza/aprendizaje en tiempos de pandemia y que esperamos podamos continuar en esta
senda con miras a lo que se avecina.
Debemos agradecer su apoyo en casa, el cuidar a la comunidad en su conjunto tomando e
informando cuidados preventivos que han permitido descartar y evitar cualquier enfermedad
que podría afectar al conjunto. Debemos destacar la puntualidad que ha evitado los ingresos
posteriores a clases, disminuyendo las interrupciones en beneficio de lo académico y, por
supuesto, el retiro oportuno de nuestros estudiantes. Nuestros más sinceros agradecimientos
por ese apoyo que nos brindan día a día al respetar las normas y protocolos.

Respecto del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA)
Como colegio hemos decidido participar de la aplicación de los instrumentos que la Agencia
de la Calidad de la Educación ha puesto a disposición de los establecimientos del país para
apoyar los aprendizajes y tener indicadores claros para toma de decisiones pedagógicas.
El propósito del DIA intermedio es aportar con información para conocer el estado de avance
de los estudiantes entre marzo y junio, de manera de poder aplicar medidas focalizadas y
retroalimentar las planificaciones de cara al segundo semestre, en aspectos claves para el
aprendizaje integral tanto socioemocional como académico.

Área Socioemocional

Detalle

Apoyo solicitado

1º a 3º Básico

Actividad Socioemocional

El

(Cuento y actividades)

proceso interactivo en sala

Cuestionario Socioemocional

Asegurar realización desde

en Plataforma DIA

casa antes del 02 de julio

Detalle

Apoyo solicitado

4º básico a 4º Medio

Área Académica

2ºB, 3ºB, 5ºA/B, 7ºB y 1ºM Prueba de Lectura en

3ºB, 5ºA/B, 7ºB, 1ºM

docente

realizará

el

Asegurar realización desde

Plataforma DIA

casa antes del 02 de julio

Prueba de Matemática en

Asegurar realización desde

Plataforma DIA

casa antes del 02 de julio

¿Cómo ingresar para responder el Diagnóstico Socioemocional?
1.- Ingresar a dia.agenciaeducacion.cl
2.- Ingresar Rut del alumno/a
3.- Ingresar Clave: isla21
4.- Si necesita apoyo externo, puedes hacer clic aquí

Calendario de Reuniones:
Es fundamental y requerida la asistencia, puntualidad y compromiso en las siguientes
reuniones de apoderados debido a que se realizará el cierre por parte de los estudiantes, sus
hijos, hijas y pupilos podrán presentar lo realizado en el primer semestre, por aquello hacemos
hincapié en la importancia de su conexión según fecha, horario y número de identificador de
reunión (ID).
Curso

Fecha

Horario

ID ZOOM

Jardín Infantil

Lunes 05 de Julio

19:00 Horas

453 592 5502

1° Básico

Lunes 05 de Julio

12:00 Horas

954 133 8289

2° Básico

Martes 06 de Julio

18:00 Horas

765 564 1059

3° Básico

Miércoles 07 de Julio

19:00 Horas

958 225 2690

4° Básico

Miércoles 07 de Julio

13:00 Horas

937 734 3970

5° Básico A

Miércoles 07 de Julio

10:00 Horas

596 207 4864

5° Básico B

Martes 06 de Julio

09:45 Horas

355 467 9561

6° Básico

Miécoles 07 de Julio

09:45 Horas

580 666 2021

7° Básico

Martes 06 de Julio

13:00 Horas

817 737 4657

8° Básico

Martes 06 de Julio

13:00 Horas

517 768 0693

1° Medio

Miércoles 07 de Julio

13:00 Horas

913 263 3608

2° Medio

Martes 06 de Julio

19:00 Horas

909 119 1787

3° Medio

Martes 06 de Julio

13:00 Horas

417 389 0405

4° Medio

Martes 06 de Julio

13:00 Horas

527 015 1971

La contraseña de ingreso, es la habitual de asistencia a clases.

Calendario de Asistencia por grupos:
Alumnos de 5° básico A, 5º básico B, 1º medio, 2º medio, 3º medio y 4° medio:
MES DE JUNIO
Del 28 al 02.07
MES DE JULIO

Lunes
Feriado
Lunes

Martes
Azul
Martes

Miércoles
Amarillo
Miércoles

Jueves
Azul
Jueves

Viernes
Amarillo
Viernes

Del 05 al 07
Del 26 al 30
MES DE AGOSTO
Del 02 al 06
Del 09 al 13
Del 16 al 20
Del 23 al 27

Azul
Amarillo
Lunes
Azul
Amarillo
Azul
Amarillo

Amarillo
Azul
Martes
Amarillo
Azul
Amarillo
Azul

Azul
Amarillo
Miércoles
Azul
Amarillo
Azul
Amarillo

Vacaciones
Azul
Jueves
Amarillo
Azul
Amarillo
Azul

Vacaciones
Amarillo
Viernes
Azul
Amarillo
Azul
Amarillo

SEGUNDO SEMESTRE:
A ciencia cierta, aún la pandemia no tiene fecha de término; solo nos queda continuar por la
senda del autocuidado y la prevención como estandartes del cuidado contra el coronavirus y
toda enfermedad que en estos momentos se puedan agravar. Desde el 26 de julio, seguiremos
en la misma modalidad híbrida que hemos llevado hasta el momento -mientras la fase 2 lo
permita- respetando aforos, distanciamientos y protocolos.
De haber cambios, actualizaciones o nuevas informaciones emitidas por parte de la autoridad,
se los haremos saber por los medios de comunicación formales según corresponda. Todo
cambio o necesidad requerida, deben hacerla llegar a secretaria@colegiopatmos.cl.
Vacaciones de Invierno:
El inicio del periodo de vacaciones para estudiantes se extiende desde el jueves 08 de julio
hasta el viernes 23 de julio inclusive, retomando a clases el lunes siguiente. Los días jueves 08
y viernes 09 los docentes realizarán jornadas de análisis, planificación, reflexión y evaluación
en torno a diversos procesos solicitados por el Ministerio de Educación según decreto Nº 2720.
Por otra parte, los invitamos a aprovechar la instancia compartida entre el Centro General de
Padres y Apoderados (CGPA) y nuestra institución, en el programa Desconéctate, de lunes a
viernes de 19:00 a 20:00 hrs, donde podrán disfrutar los lunes de cocina familiar, martes y
jueves de entrenamiento funcional y miércoles de yoga. El ID para su conexión es 527 015 1971
con la clave habitual de ingreso a clases.
Nos despedimos esperando una buena acogida en familia, cerrando un proceso semestral de
buena forma, esperando que tengan unas merecidas vacaciones y recordando la importancia
de su asistencia y puntualidad en reuniones de apoderados.
Atte.
Equipo Directivo

